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R-DCA-01137-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las trece horas nueve minutos del quince de octubre del dos mil veintiuno.--------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por INVERSIONES SANVA DE SANTA ANA S.A., en  

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0002400001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para el “Alquiler de maquinaria pesada 

para mantenimiento, prevención y atención de caminos y emergencias, y servicios de 

recolección en el cantón”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 6 de octubre  de 2021, la empresa INVERSIONES SANVA DE SANTA ANA S. A.  

interpuso recurso de apelación contra la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0002400001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para el “Alquiler de maquinaria pesada 

para mantenimiento, prevención y atención de caminos y emergencias, y servicios de 

recolección en el cantón”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las 8 horas 35 minutos del 11 de octubre de 2021, este órgano 

contralor solicitó el expediente administrativo de la gestión. Mediante oficio No. MSA-GAD-PRV-

02-066-2021 del 11 de octubre de 2021, dicha Administración señaló que el procedimiento se 

lleva a cabo en la plataforma SICOP. ----------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I.HECHOS PROBADOS: Con base en el expediente administrativo del concurso que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) se tienen por acreditados los siguientes 

hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración promovió la Licitación Pública 

2021LN-000003-0002400001,para alquiler de maquinaria pesada para mantenimiento, 

prevención y atención de caminos y emergencias, y servicios de recolección en el cantón [2. 

Información  de Cartel]/ Detalles del concurso). 2) Que en el concurso participó  INVERSIONES 

SANVA DE SANTA ANA S. A.  (Expediente [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura. 

Posición de ofertas 1). 3) Que el acto de adjudicación se publicó el 8 de setiembre de 2021 a las 

12:42 (Expediente/ [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/Acto de adjudicación. 

Información de Publicación/Acto de Adjudicación [Información del acto de adjudicación] Fecha/ 

hora de la publicación). 4) Que el recurso de apelación fue interpuesto ante el órgano contralor, 
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vía electrónico el 6 de octubre de 2021 a las 15:38 (expediente electrónico CGR-REAP-

2021006302, folios 1-2).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Primeramente se tiene que en el presente caso la 

Administración promovió la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0002400001 (hecho probado 

1) y participó INVERSIONES SANVA DE SANTA ANA S.A. (hecho probado 2). Ahora, los 

artículos 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento disponen que el 

recurso de apelación en contra de las licitaciones públicas, debe interponer ante la Contraloría 

General de la República dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación del acuerdo 

de adjudicación y para el caso de las licitaciones abreviadas 5 días hábiles. En vista, que el 

recurso en cuestión deriva de una licitación pública (hecho probado 1), el plazo para apelar, 

conforme lo indicado supra, era de 10 días hábiles. En el caso particular, se tiene por 

demostrado que la publicación del acto de adjudicación se efectuó el 8 de setiembre de 2021 a 

las 12:42 (hecho probado 3), por lo que el plazo para interponer el recurso vencía el 22 de 

setiembre de 2021. Sin embargo, la firma apelante presentó su recurso ante este órgano 

contralor vía correo electrónico el 6 de octubre a las 15:38 (hecho probado 4). En vista que el 

recurso fue interpuesto posterior al plazo dispuesto por ley, procede su rechazo por 

inadmisible, con base en lo dispuesto en el numeral 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Ahora bien, resulta importante advertir que en el expediente 

electrónico de la contratación, en el apartado donde consta la fecha de notificación del acto 

final, en la sección “Recurso”, se indicó como fecha límite para su presentación el 16 de 

setiembre de 2021 a las 23:59 horas (Expediente [4. Información de Adjudicación] Acto de 

adjudicación/ Acto de adjudicación/ Información de Publicación/ Acto de Adjudicación [Recurso] 

Fecha/hora límite de recepción de recursos). No obstante y según lo ya manifestado, se 

desprende que esa indicación es errónea, ya que al ser una licitación pública el plazo no vencía 

ese día, Dicha indicación no podía modificar lo establecido legal y reglamentariamente (artículos 

artículo 84 de la LCA y el numeral 182 del RLCA). Así las cosas, tal error no genera derecho y 

tampoco habilita  un plazo diferente para presentar el recurso de apelación. En ese sentido 

debe  respetarse el contenido de tales normas, sumado a lo dispuesto en el artículo 129 de la 

Constitución Política, según el cual  “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos 

que la misma autorice”. Ya sobre lo anterior  este órgano contralor se ha pronunciado, de esta 

forma se ha indicado  “Así las cosas, la fecha límite para presentar oportunamente la acción 

recursiva ante esta Contraloría General, correspondía al 01 de febrero del 2018. No obstante, 

se tiene que los recursos presentados por todos los recurrentes, a saber: […] fueron 
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presentados ante esta Contraloría General en fecha el 02 de febrero del 2018 (Información que 

4 se constata a folios 01, 12, 16, 69, 81 y 87 del expediente de objeción), por lo que devienen 

extemporáneos y consecuentemente se rechazan de plano. No obvia este órgano contralor, que 

en el expediente electrónico de este Concurso, de acceso en SICOP, se lee: “Fecha/ hora límite 

de recepción de objeciones” el día 02 de febrero de 2018 (Fuente: https://www.sicop.go.cr 

/index.jsp Detalles del concurso/ [2. Sistema de Evaluación de Ofertas] / [B. Información del 

recurso de objeción]) Visualización de pantalla impresa que consta a folio 116 del expediente de 

recurso de objeción. Dicha fecha, a saber: 2 de febrero de 2018, bajo el razonamiento antes 

expuesto, - el cual se apega a la Ley aplicable-, deviene errónea. Sin perjuicio de lo anterior, no 

pueden las partes alegar desconocimiento de la ley, precepto de carácter constitucional, 

debiendo las mismas someterse a las disposiciones legales vigentes tratándose de esta materia 

recursiva” (R-DCA-0128-2018 del 8 de febrero de 2018).----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

la Contratación Administrativa, 182,  y siguientes del  Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO EL RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por INVERSIONES SANVA DE SANTA ANA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0002400001, promovida por la   

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, para el “Alquiler de maquinaria pesada para 

mantenimiento, prevención y atención de caminos y emergencias, y servicios de recolección en 

el cantón”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente  de División Interino 

 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado a.i 

Édgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado  
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